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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Nº 7, 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa y en los 

artículos Nº 9, 10 y 11 del Reglamento General de  Contratación Administrativa. 

 
 
RESULTANDO QUE, 

La Fundación Parque Marino del Pacífico requiere renovar la sala de exhibiciones temporales del Parque Marino 

mediante la construcción de nuevas peceras y mejoramiento de la imagen de peceras existentes para mejorar la 

calidad del servicio brindado a los visitantes. 

 
 
CONSIDERANDO QUE, 

i. La Junta Administrativa de la Fundación Parque Marino del Pacífico, en su sesión ordinaria 098-2013, efectuada 

el 07 de Marzo de 2013, determinó mediante acuerdo Nº 03-98-2013 autorizar el II Presupuesto Extraordinario 

de 2013 y con ello la adquisición de bienes y servicios para la remodelación de la sala de exhibiciones 

temporales del Parque Marino del Pacífico. 

ii. Se dispone de contenido presupuestario por un monto de ¢12.862.668,38 esto con base en la aprobación total 

del II Presupuesto Extraordinario 2012 por parte de la Contraloría General de la República. 

iii. Tanto cuantitativa como cualitativamente, se cuenta con los recursos humanos y la infraestructura 

administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación 

 
 

POR TANTO 
 
Se dispone iniciar el procedimiento utilizando la modalidad de Licitación Abreviada, a la vez declaramos que se 

cumplen con todos los requisitos de ley exigidos para esa modalidad. 

 

María Luisa Gutiérrez Meléndez 

Asistente Adm. Financiera Especializada 

Fundación del Parque Marino del Pacífico  
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La Proveeduría Institucional de la Fundación Parque Marino del Pacífico recibirá ofertas por escrito, en sobre sellado e 

identificado hasta las 10:00 horas del 23 de Setiembre de 2013 en las oficinas administrativas, según los siguientes 

requerimientos y condiciones: 

 

CAPITULO I - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
 

1.1. OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

SUBPARTIDA 1.08.01 

LÍNEA Nº 1 – Creación de escenografía decorativa para 1 (una) pecera de aproximadamente 90 toneladas de 
agua salada, lo cual debe cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas:  
 
Descripción del proceso 

 La escenografía debe ser atractiva y además representar un barco hundido en el fondo de la pecera con una 

escala acorde con las dimensiones de la pecera. 

 El barco debe ser una caracterización de un modelo escogido por Parque Marino, en este caso,  un galeón 

español. 

 Todo el proceso de creación, elaboración y colocación deberá ser coordinado con el personal que el Parque 

Marino designe, principalmente, el personal de Acuario. 

 

Especificaciones sobre el Galeón: 

 Representará la mitad del barco partido y hundido (mitad de la embarcación hacia la proa). 

 Deberá brindar lugares que proporcionen refugios o escondites para las especies. 

 El casco se colocará a la par de la pared hasta la parte media trasera del tanque.  

 Dimensiones del casco: 

- no mayor a 1 (un) metro  en su parte más ancha,  
- longitud total 3 metros. 
- Altura de 70 centímetros 

 Las estructuras verticales como mástiles deben evitarse y solo se podrá colocar un mástil cuya dimensión 

no debe ser mayor a  1.5 m de largo y la misma no debe colocarse de manera completamente vertical.  

 El barco hundido debe llevar un mascarón de proa. 

 Todos los materiales deben ser resistentes al agua salada. 
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Especificaciones generales de la escenografía: 

 Deberá brindar lugares que proporcionen refugios o escondites para las especies. 

 Los materiales no deben ser tóxico. 

 Los materiales no deben filtrar sustancias nocivas para los habitantes de la pecera. 

 Se deben colocar además simulación de rocas o paredes de corales que serán estructuras firmemente 

adheridas a la decoración ya existente de la pecera.  

 Cuando se ensamble la decoración se deben usar materiales plásticos.  

 Los adornos que se coloquen no deben tener estructuras  metálicas expuestas que puedan corroerse con 

el agua salada. 

 No  deben haber estructuras sueltas o de pequeño tamaño no adheridas a la  estructura principal,  para 

evitar daños que puedan ocasionar las especies más grandes, y que puedan provocar atragantamientos o 

muertes de las especies. 

 Los materiales deberán ser aptos para uso en agua (dulce y principalmente salada) ya que estarán 

sumergidos. 

 No se deben utilizar elementos que comprometan la estabilidad o hermetismo de las peceras. 

 Se debe garantizar que la pintura que se utilice no se caiga en ningún momento, se recomienda utilizar 

resina pigmentada con el color deseado para garantizar una larga duración del color.   

 

Instalación 

 La escenografía deberá ser lavada adecuadamente antes de su traslado al Parque Marino.  

 Las estructuras serán curadas en el Parque Marino en un tanque de 12 toneladas con agua salada para 

semejar el ambiente en el que se encontrará. 

 El periodo de curación de la escenografía sumergida en agua salada será de 2 meses. 

 Durante el tiempo de curación, las estructuras deben mantenerse en perfecto estado para garantizar su 

traslado y ubicación dentro de la pecera principal. 

 La instalación y armado de la escenografía se hará bajo la supervisión del adjudicatario y personal del 

Parque Marino. 
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A continuación se muestra la vista frontal y superior de la pecera a decorar con las dimensiones que la misma 
presenta. 
 

 
 

 

 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LÍNEA: ¢3.000.000,00. 

 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: La entrega del trabajo realizado se hará en tres fases descritas a continuación: 
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Primera fase: se establecen 60 días naturales para la construcción de la decoración de la pecera y la entrega de 

la misma en las instalaciones del Parque Marino en el lugar que determine la Fundación para iniciar el proceso 

de curación de la escenografía.  

Segunda fase: se establecen 60 días naturales para curación de la escenografía,  filtro que brindará la 

seguridad requerida para ser instalada en la pecera correspondiente. 

Tercera fase: se establecen 7 días naturales para la instalación de la decoración en la pecera correspondiente. 

Los plazos empezarán a contar una vez se de la Orden de Inicio del Contrato respectivo. 

 

FORMA DE PAGO: la cancelación del trabajo se realizará en tres tractos pertinentes a la forma de entrega como 

se detalla a continuación: 

Primer adelanto: se adelantará el 50% del valor del trabajo para iniciar la Primera Fase. 

Segundo adelanto: se adelantará el 40% del valor del trabajo 8 días después de finalizada y recibida a 

satisfacción la Primera Fase. 

Liquidación: se liquidará el restante 10% del valor del trabajo 8 días después de finalizada y recibida a 

satisfacción la Tercera Fase. 

La Fundación Parque Marino del Pacífico autorizará el pago de las facturas de adelanto y liquidación, previo visto 

bueno por escrito de la coordinadora de acuario; de no presentarse estos documentos, no se tramitará pago 

alguno.  

 
 
SUBPARTIDA 1.08.01 

LÍNEA Nº 2 – Creación de escenografía decorativa para 2 (dos) peceras de aproximadamente 1.500 litros de 
agua salada, lo cual debe cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas:  
 

Especificaciones generales de la escenografía: 

 Medidas de las peceras (cada una): Altura: 0.7 m altura / Ancho: 0.65 m ancho / Largo: 3.75m. 

 Debe alternar con fondos azules junto con temas de arrecifes y aprovechar el fondo de la pared azul de la 

pecera para dar idea del fondo azul del océano. 

 Debe simular rocas de varios relieves y se puede alternar con adornos marinos: varios  tipos de corales y 

algas marinas, mezcla de colores, relieves y texturas.  

 Debe proveer cuevas o sitios de escondite, percha o descanso para los distintos peces. 
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 El tema de decoración de las peceras deberán ser distintas entre sí, una simulará un arrecife del tipo 

Pocillopora damicornis y puede alternar con otro tipo de corales, y la segunda pecera simulará una zona 

rocosa, ambos ecosistemas son propios de nuestra costa pacífica.  

 Los materiales no deben ser tóxicos. 

 Los materiales no deben filtrar sustancias nocivas para los habitantes de la pecera. 

 Los materiales deberán ser aptos para uso en agua (dulce y principalmente salada) ya que estarán 

sumergidos. 

 No se deben utilizar elementos que comprometan la estabilidad o hermetismo de las peceras. 

 Los adornos que se coloquen no deben tener estructuras  metálicas expuestas que puedan corroerse con 

el agua salada. 

 Se debe garantizar que la pintura que se utilice no se caiga en ningún momento, se recomienda utilizar 

resina pigmentada con el color deseado para garantizar una larga duración del color.   

 

A continuación se muestra una vista general de la decoración que se desea obtener  en la pecera. Es importante 

mencionar que la imagen no está hecha a escala y que el objetivo de ella es únicamente para ejemplificar 

gráficamente la idea del trabajo, NO debe ser la guía para presentar sus propuestas. 

 

 

 

Imagen 2. Ejemplo de Peceras con decoración 
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Procedimiento sugerido pero no exclusivo  
 
- Formar una malla de alambre para crear la volumetría (salientes, cuevas, rocas, texturas, etc.). 

- Forrar con papel periódico y engrudo la malla para la base de enfibramiento. 

- Enfibrar con fibra de ¾ el volumen obtenido. 

- Barnizar con engrudo Hecho de talco y resina de poliester 277. 

- La textura se obtiene de la adhesión de la arena empleada durante el proceso de secado (utilizar distintos 

colores de arena por ejemplo blanca, gris y café) 

- Con el engrudo formar una pasta a la que se le sujetan los elementos naturales como conchas, caracoles, 

pedazos de coral, etc.  (el Parque tiene a la disposición diversos tipos de conchas marinas que pueden 

utilizarse para las decoraciones) 

- Incorporar elementos de fijación para acoplar las decoraciones y estructuras a la existente, sin embargo no 

se debe utilizar ningún elemento que comprometa la estabilidad o hermetismo de las peceras, no deben 

existir fugas de agua. 

- Instalación de pantalla con elementos en el sitio con elementos (Se recalca que los elementos no deben 

comprometer el funcionamiento normal de la pecera) 

- No dejar expuesta ninguna superficie metálica (sería rápidamente corroída). 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LÍNEA: ¢997.668,38. 

 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: se establecen 60 días naturales para la construcción e instalación de la decoración 

de las peceras. El plazo empezará a contar una vez se de la Orden de Inicio del Contrato respectivo. 

 

FORMA DE PAGO: la cancelación del trabajo se realizará en dos tractos pertinentes a la forma de entrega como se 

detalla a continuación: 

Primer adelanto: se adelantará el 50% del valor del trabajo para iniciar la compra de materiales necesarios e 

inicio de los trabajos de decoración. 

Liquidación: se liquidará el restante 50% del valor del trabajo 8 días después de finalizada y recibida a 

satisfacción la totalidad del trabajo. 

La Fundación Parque Marino del Pacífico autorizará el pago de las facturas de adelanto y liquidación, previo visto 

bueno por escrito de la coordinadora de acuario; de no presentarse estos documentos, no se tramitará pago 

alguno. 
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SUBPARTIDA 1.08.01 

LÍNEA 3 – Creación de escenografía decorativa interna y externa para 2 (dos) peceras de aproximadamente 

6.000 litros de agua salada y 3.000 litros de agua salada, lo cual debe cumplir con al menos las siguientes 

especificaciones técnicas:  

 

Descripción del área a decorar y sus peceras 

 El área que se desea decorar posee un largo de 7m de largo, 3m de ancho y una altura máxima de 2.45m 

donde se colocarán dos peceras en fibra de vidrio con las dimensiones establecidas en la línea Nº 4 de este 

Cartel. 

 La imagen que se presenta a continuación corresponde a las peceras actuales que serán removidas por el 

personal de la Fundación dejando el área totalmente vacía. 

 

 

 

Especificaciones generales de la escenografía externa: 

 La escenografía debe representar una zona rocosa de varios relieves y texturas; debe dar continuidad de 

una pecera a otra para que toda el área simule un sector rocoso marino. 

 La escenografía debe ubicar al espectador en una zona rocosa marina por lo que se pueden colocar 

moldes, etc. que simulen organismos marinos (caracoles, conchas). 

 La pintura y la estructura de las escenografía no deberán verse afectadas de ninguna forma por el agua 

dulce y salada a la que estarán expuestas, si se utiliza algún metal debe ser apto para el ambiente en que 

trabajará, no se aceptarán señas de corrosión en ningún segmento del mismo.  
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 Se debe garantizar que la pintura que se utilice no se caiga en ningún momento, se recomienda utilizar 

resina pigmentada con el color deseado para garantizar una larga duración del color.   

 Se puede utilizar el procedimiento sugerido para la línea 2.  

 

Especificaciones generales de la escenografía interna: 

 Medidas de las peceras: ver dimensiones de peceras en línea N º 4. 

 La decoración de la pecera de 6.000 litros debe simular rocas de varios relieves con estructuras dispersas 

que simulen corales, esponjas, algas, perchas, cuevas, etc., mezclando colores, relieves y texturas.  Debe 

proveer cuevas o sitios de escondite, percha o descanso para los distintos peces. La pecera de 3.000 litros 

albergará principalmente rayas de pequeño tamaño (diámetro menor a 20cm) por lo que la decoración debe 

ser acorde al ecosistema donde ellas habitan. Debe simular una zona rocosa de varios relieves y texturas,  libre 

de estructuras punzantes o cortantes (todos los filos si los hubiera deben ser redondeados), ya que las rayas 

son animales que nadan cerca del fondo, estando siempre en contacto con las paredes y el suelo. Se debe 

establecer montículos o estructuras que permitan que las rayas se muevan en varios niveles del agua. Debe 

proveer sitios de percha o descanso para distintos peces. 

 En ambas peceras se puede alternar con fondos azules junto con temas de arrecifes para dar idea del 

fondo azul del océano. 

 Los materiales que se utilicen no deben ser tóxicos. 

 Los materiales no deben filtrar sustancias nocivas para los habitantes de la pecera. 

 Los materiales deberán ser aptos para uso en agua (dulce y principalmente salada) ya que estarán 

sumergidos. 

 No se deben utilizar elementos que comprometan la estabilidad o hermetismo de las peceras. 

 Los adornos que se coloquen no deben tener estructuras  metálicas expuestas o cubiertas que puedan 

corroerse con el agua salada. 

 Se debe garantizar que la pintura que se utilice no se caiga en ningún momento, se recomienda utilizar 

resina pigmentada con el color deseado para garantizar una larga duración del color.   

 Se puede utilizar el procedimiento sugerido en la línea 2.  

 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LÍNEA: ¢1.582.500,00. 
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PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: se establecen 60 días naturales para la construcción e instalación de la decoración 

de las peceras. El plazo empezará a contar una vez se de la Orden de Inicio del Contrato respectivo. 

 

IMPORTANTE: La realización de este trabajo estará sujeta al desarrollo de la línea Nº 4 de este cartel; sin 

embargo, el proceso de construcción y desarrollo de las escenografías de la decoración puede irse 

desarrollando con las dimensiones establecidas y la instalación se hará una vez que estén listas las peceras 

correspondientes. 

 

FORMA DE PAGO: la cancelación del trabajo se realizará en dos tractos pertinentes a la forma de entrega como se 

detalla a continuación: 

Primer adelanto: se adelantará el 50% del valor del trabajo para iniciar la compra de materiales necesarios e 

inicio de los trabajos de decoración. 

Liquidación: se liquidará el restante 50% del valor del trabajo 8 días después de finalizada y recibida a 

satisfacción la totalidad del trabajo. 

La Fundación Parque Marino del Pacífico autorizará el pago de las facturas de adelanto y liquidación, previo visto 

bueno por escrito de la coordinadora de acuario; de no presentarse estos documentos, no se tramitará pago 

alguno. 

 

SUBPARTIDA 5.01.07 

LÍNEA 4 – Construcción de 2 (dos) peceras en fibra de vidrio con volumen de 6.000 litros y 3.000, lo cual debe 

cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas:  

 

Especificaciones generales de la decoración de las peceras: 

 Construida con plástico reforzado (fibra de vidrio) y deberá contener una pantalla de acrílico transparente 

que funcionará como visor para los visitantes. 

 Los materiales a utilizar serán gel coat isostático, resina, fibra de vidrio y biply en color azul.  

 Las paredes internas del tanque deben ser en color azul, acabado liso. 

 Refuerzo de la peceras 

o Debe tener un refuerzo estructural elaborado en madera teca o almendro que resista el agua 

salada, y que garantice la integridad de la pecera. 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2013LA-000001-FPMP 

“Construcción y Decoración de Peceras” 
 

2013LA-000001-FPMP    Página | 10  

o Se deben elaborar tres bases de 0.25 m de ancho x 0.30 m de alto x 3 m de largo, en donde se 

colocará la pecera para asegurar que soporta el volumen de agua. 

 La pecera será probada totalmente ensamblada, en el sitio y llena hasta su nivel más alto para determinar 

que no posea fugas. 

 No se recibirá el trabajo si presenta algún tipo de fugas.  

 La pecera debe tener dos previstas de salidas de agua de 3”,  una en un costado de la pared lateral y otra 

en el suelo.  

 

Características específicas de pecera de 6.000 litros  

 Dimensiones de la pecera: 
o Largo: 3 metros 
o Ancho: 1.8 metros. 
o Alto: 1,45 metros. 

 Dimensiones del visor de acrílico: 
o Ancho: 2.44 metros. 
o Alto: 1,22 metros. 
o Espesor: 24 milímetros. 

 

Características específicas de pecera de 3.000 litros  

 Dimensiones de la pecera: 
o Largo: 3 metros 
o Ancho: 1.8 metros. 
o Alto: 1 metro. 

 Dimensiones del visor de acrílico: 

o Ancho: 2.44 metros. 
o Alto: 0,77  metros. 
o Espesor: 20 milímetros. 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢7.282.500,00. 

 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: se brindarán 30 días hábiles para la entrega de las dos peceras contados a partir 

del día posterior a la entrega de orden de compra y firma del contrato respectivo.  

 

FORMA DE PAGO: la cancelación del trabajo se realizará una vez que se reciban a satisfacción los trabajos y se 

pruebe que no exista fuga alguna de agua. 

 

La Fundación Parque Marino del Pacífico autorizará el pago de las facturas de adelanto y liquidación, previo visto 

bueno por escrito de la coordinadora de acuario; de lo contrario, no se tramitará pago alguno.  
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1.2. VISITA AL SITIO 

Se les invita a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente Licitación Pública a la visita técnica 

no obligatoria que será celebrada el  16 de Setiembre al ser las diez horas de la mañana. 

Los fines de la visita al sitio son los siguientes: 

a. Examinar e informarse plenamente del carácter y extensión del trabajo. 

b. Recabar información en el sitio para elaborar el Plan de Seguridad que debe presentar en su oferta. 

c. Aclarar dudas relativas a los alcances de la metodología o plan de trabajo que debe comprender en su 

oferta. 

d. Indicar aspectos importantes del servicio y bienes a contratar. 

e. Asegurar el total entendimiento de los posibles oferentes sobre el proyecto a realizar para así garantizar 

la seguridad de las especies que serán parte de dicho proyecto. 

La visita iniciará con todos los presentes al ser las diez horas con quince minutos de la mañana de la fecha 

pactada. Dicha visita será dirigida por Natalia Corrales Gómez como Coordinadora de Acuario unidad solicitante, y 

María Luisa Gutiérrez Meléndez como Proveedora de la Fundación así como un representante de la asesoría legal 

de la Fundación. 

 

Debido a la complejidad del proyecto y para asegurar la seguridad física de las especies que serán parte de 

dicho proyecto, así como garantizar la no afectación del funcionamiento total de la sala de exhibiciones, se 

solicita a los posibles oferentes que se apersonen al momento de la visita. 

 

De la asistencia, lo actuado y de las sugerencias recibidas, se levantará un acta que firmarán los asistentes que 

quisieren hacerlo. Las manifestaciones que se formulen por escrito, así como el acta se agregarán al expediente. 

 
 

1.3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 Será requisito de admisibilidad obligatorio para los potenciales oferentes cumplir con lo siguiente: 

 La garantía mínima deberá ser de 12 meses contados a partir del recibido conforme. 

 El periodo de experiencia mínimo deberá ser 12 meses en: 

 Líneas 1, 2 y 3: trabajos artísticos de decoración en fibra de vidrio, trabajos de réplicas de animales, 

ecosistemas o paisajes. 

 Línea 4: confección de tanques en fibra de vidrio. 
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1.4. MARCO LEGAL 

Este concurso se regirá por lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y demás leyes 

afines, incluyendo la ley de creación del Parque Marino del Pacífico (Nº. 8065), las cuales se tienen por 

incorporadas y aceptadas por el proveedor con solo el hecho de la presentación de su oferta económica. 

 

1.5. UNIDAD QUE TRAMITA Y ADMINISTRA EL PROCEDIMIENTO 

La Fundación del Parque Marino del Pacífico será la encargada de tramitar el procedimiento de contratación 

administrativa y proporcionar cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y 

documentación relacionada con esta contratación.  Además será la responsable de velar por la correcta ejecución 

de esta contratación. 

 

1.6. LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS  

Los proveedores interesados en participar en esta licitación, deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado en el 

aula N° 4 del Parque Marino del Pacífico, ubicado 500 metros este del muelle de cruceros de la ciudad de 

Puntarenas (No se aceptarán ofertas vía fax ni correo electrónico). Las ofertas que no se presenten en sobre 

cerrado se excluirán de este proceso licitatorio. 

 

La fecha límite para la recepción de las ofertas será el día 23 de setiembre de 2013, a las 10:00 horas. 

 

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES 
 

2.1. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

2.1.1. En sobre cerrado, identificado en su exterior con el número de proveedor,  nombre del concurso además de  

fecha y hora de vencimiento del concurso.  

2.1.2. Las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, técnica y de precios, 

en forma clara.  

2.1.3. Las ofertas deben ser presentadas en idioma español, sin tachaduras, borrones o alteraciones que puedan 

producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota antes de la apertura de las ofertas. De igual 

manera, cualquier documentación técnica que acompañe la oferta deberá venir en idioma español. 

2.1.4. Escrita a máquina o procesador de texto, sin borrones o tachaduras. Cualquier modificación deberá realizarse 

mediante nota, indicando “léase correctamente...”. 

2.1.5. La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para hacerlo. 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2013LA-000001-FPMP 

“Construcción y Decoración de Peceras” 
 

2013LA-000001-FPMP    Página | 13  

2.1.6. La administración permitirá una sola oferta base y deniega la posibilidad de presentar ofertas conjuntas. 

2.1.7. Es de uso obligatorio el Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

 

2.2. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 

2.2.1. Nombre o razón social y número del proveedor de la Fundación Parque Marino del Pacífico, en caso de estar 

registrado. 

2.2.2. Número de cédula de persona física o jurídica. 

2.2.3. Dirección exacta, número de teléfono y fax, dirección postal y electrónica, lugar para notificar. 

2.2.4. Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. (La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga 

capacidad legal para hacerlo). 

2.2.5. Número de cédula de identidad de quien la suscribe y en qué condición lo hace (apoderado, gerente, 

representante, etcétera) 

2.2.6. Declaración jurada de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración 

Pública, por alguna de las causales que establece el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

2.2.7. El oferente deberá indicar en su oferta que todos los bienes deberán son enteramente nuevos, y deberá 

adjuntarse con la oferta, literatura técnica, fotografías, número de serie, especificaciones y catálogos que otorguen 

una idea clara de lo ofrecido, especialmente en lo que a características técnicas se refiere. 

 

2.3. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LAS OFERTAS 

2.3.1. Estar redactada en idioma español. 

2.3.2. Estar numerada consecutivamente. 

2.3.3. Indicar dirección exacta, número de teléfono, facsímil, dirección electrónica y toda la información 

necesaria para notificaciones. 

2.3.4. Estar firmada por persona con capacidad legal para ello. (La omisión de  firma es un aspecto NO 

subsanable) 

2.3.5. Incluir Original completa y TRES COPIAS COMPLETAS de la oferta presentada. 

2.3.6. Incluir Timbre de ¢ 200,00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas creado por el artículo Nº 

52 de la Ley Nº 7105 del 05 de noviembre de 1990 “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas” (Timbre de doscientos colones). 

2.3.7. Incluir Timbre de ¢ 20,00 de la Asociación Ciudad de las Niñas. 
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2.3.8. Indicar en forma clara el precio total cotizado colones (¢) en números y letras coincidentes;  en caso de 

discrepancia se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Los 

precios deben considerar los impuestos de ventas correspondientes. 

2.3.9. Si  se oferta en moneda extranjera se tomará como referencia para la evaluación de las ofertas (se 

analizarán todos los montos en colones) el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica del día de la 

apertura de ofertas. 

2.3.10. La vigencia de la oferta será no menor a treinta (30) días hábiles contados a partir del día de la apertura. 

El oferente podrá indicar una vigencia superior al plazo indicado. 

2.3.11. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se presume la 

capacidad de actuar de toda persona física o jurídica que participe en este concurso, por lo que tal condición sólo 

se acreditará por parte del o los adjudicatarios. Asimismo, los oferentes no deberán tener impedimento por 

alguna de las causales de incapacidad para contratar con la Administración, definidas en el artículo 19 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

2.3.12. El oferente debe aportar en su oferta, certificación de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, 

vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

2.3.13. Declaración bajo fe de juramento de que al oferente no le afecta el régimen de prohibición establecido en 

los artículos 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa. Tratándose de personas jurídicas esta 

declaración deberá cubrir a todos los socios, directivos y personeros. 

2.3.14. El oferente debe aportar declaración jurada de encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales. 

2.3.15. Declaración bajo fe de juramento de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Administración, por habérsele sancionado de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 

2.3.16. Cuando el oferente fuera una sociedad costarricense colectiva, en comandita, anónima o de 

responsabilidad limitada deberá acompañar con su propuesta una certificación de personería y la propiedad de 

sus cuotas o  acciones.   

2.3.17. El oferente extranjero debe aportar declaración jurada mediante la cual se somete a la jurisdicción y 

tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con 

renuncia a su jurisdicción. 
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2.4. CLAUSULA PENAL 

2.4.1. Si en la oferta adjudicada existiera información no fidedigna comprobada por la Fundación del Parque 

Marino del Pacífico, que se haya solicitado o no en el cartel, facultará a la Fundación a dar por finalizado la 

obligación que surja de este procedimiento. 

 

2.4.2. Si existiera atraso en la entrega de los trabajos y equipos de acuerdo con las condiciones del cartel y de la 

oferta, y dicho atraso no fuere justificado satisfactoriamente ante la Fundación Parque Marino del Pacífico, el 

adjudicatario deberá pagar a la Fundación, por concepto de multas, una suma igual al 0.5 % sobre el monto de las 

líneas no entregadas a tiempo por cada día natural de atraso hasta un máximo del 25%.  

 

 

CAPITULO III - CONDICIONES INVARIABLES 
 

El oferente las acepta y se compromete a acatarlas sin necesidad de manifestación expresa sobre el particular. 

 

3.1. VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de cuarenta y cinco  (30) días 

hábiles. 

 

3.2. PLAZO DE ADJUDICACIÓN 

La Fundación Parque Marino del Pacífico se reserva un plazo de  quince (15) días hábiles para adjudicar, declarar 

desierto o infructuoso el concurso. De ser necesario, prorrogará el plazo de adjudicación. 

 

3.3. FORMA DE PAGO  

La forma de pago se establece en cada línea según la naturaleza del trabajo a realizar. 

 

Nota: De no presentarse estos documentos, no se tramitará pago alguno. 

 

Cuando el precio de una oferta se consigne en dólares estadounidenses, el pago se hará en colones calculados al 

tipo de cambio promedio del resultado de la  venta y compra publicado del Banco Central de Costa Rica vigente al 

día en que se confeccione el respectivo cheque.  En caso de que el adjudicatario solicite una prórroga, originada 

en motivos no imputables a la Fundación, el pago se calculará al tipo de cambio interbancario resultado del 
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promedio de la compra y venta del BCCR ya referido, vigente treinta días naturales posteriores al plazo de entrega 

original. 

 

3.4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta ejecución de la contratación, 

la cual deberá ser depositada dentro de los tres días hábiles posteriores a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

La garantía de cumplimiento, se establecerá con base en los siguientes términos: 

a. Porcentaje: 5% del monto adjudicado. 

b. Vigencia: 90 días naturales después de la entrega conforme y satisfactoria de los trabajos realizados. 

c. Devolución: será devuelta a pedido del interesado 8 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo vigente de 

la garantía.  

Esta garantía deberá ser rendida de la siguiente manera: 

a. mediante depósito bancario en la cuenta corriente en colones # 240-6011-9 del Banco de Costa Rica 

b. por medio de las formas establecidas por el artículo 42 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ante la Proveeduría de la Fundación. 

 

3.5. FORMALIZACIÓN  

La adjudicación de este concurso se formalizará mediante la confección de orden de compra respectiva a nombre del 

proveedor (es) adjudicado(s) y contrato entre ambas partes. 

La Fundación se reserva el derecho de adjudicar el presente concurso en forma parcial, por líneas, o declararlo 

desierto o infructuoso en caso de ser necesario. 

 

3.6. PLAZO DE ENTREGA 

Las ofertas deben señalar claramente su plazo de entrega, el cual, en ningún caso podrá ser mayor al indicado en 

cada línea de este Cartel. 

 

3.7. ESPECIES FISCALES  

La empresa adjudicada debe aportar la presentación de las especies fiscales correspondientes, según se establece 

en el inciso 2) del artículo 272 del Código Fiscal. El Contratista debe aportar por concepto de especies fiscales el 

0.0025% sobre el monto total adjudicado. 
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3.8. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DEL BIEN 

El oferente adjudicado deberá realizar la entrega en las instalaciones del Parque Marino en las fechas y formas 

pactadas establecidas por la Fundación en este Cartel. 

  

3.9. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Para todas las ofertas que contemplen la línea Nº 1, 2 y 3  que cumplan con los requisitos de admisibilidad se les 

aplicara un sistema de evaluación de dos etapas, donde el resultado obtenido en la primera etapa será 

discriminante para avanzar a la etapa final. 

El valor de la primera etapa será de 30% de la evaluación general. Se calificará con base en los elementos de 

evaluación que se determinen. Avanzarán a la siguiente etapa las ofertas que obtengan la calificación mínima de 

21% de la evaluación. 

El valor de la segunda etapa será de 70% de la evaluación general. Se calificará con base en los elementos de 

evaluación que se determinen. 

Para las ofertas que contemplen la línea Nº 4 se hará una única evaluación con los factores de evaluación que se 

definen en el apartado 3.10.2.1 de este Cartel. 

 

3.9.1. PRIMERA ETAPA: PROPUESTA DECORATIVA. 

La propuesta será calificada a partir de un anteproyecto, el cual se define como la propuesta espacial, técnica y 

funcional puesta en prosa que define el carácter e identidad del proyecto.  

En el anteproyecto se debe explicar claramente cómo se va a construir las distintas estructuras y los materiales 

que se van a utilizar así como las dimensiones de las estructuras principales.  

El anteproyecto debe incluir un presupuesto detallado y deberá representarse gráficamente (de elaboración 

manual o digital) mostrando las dimensiones a realizar. 

La representación gráfica deberá presentar como mínimo dos perspectivas, siendo estas, la parte superior y la 

parte frontal.  

Para determinar el puntaje correspondiente de la primera etapa se distribuyen el valor de la etapa de evaluación 

(30%) entre 5 variables que se definen a continuación:  

Aspecto Definición Porcentaje 

Pertinencia Tema acorde a los TDR (Términos De Referencia) propuestos. 5% 

Iniciativa e Innovación Iniciativas o ideas novedosas dentro del concepto deseado 5% 

Viabilidad  Propuesta realizable según lo indicado en TDR y el presupuesto 10% 

Calidad y Durabilidad 
Los materiales a utilizar brindan seguridad para los animales y ofrecen una 
durabilidad considerable para el proyecto. 

10% 
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Se aplicará la siguiente fórmula:  

PD = Σ % 

 

Donde:   PD: Propuesta Decorativa = Σ%: Sumatoria de porcentajes obtenidos. 

 

3.9.2. SEGUNDA ETAPA: PRECIO Y EXPERIENCIA 

Una vez que se han determinado las ofertas que lograron avanzar a la segunda etapa (Líneas 1, 2 y 3) y las 

ofertas que contemplen la Línea Nº 4 que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad, se realizará la 

evaluación final con los restantes factores de evaluación. 

 

3.9.2.1. Factores de Evaluación 

 

FACTOR 
Evaluación 
(L1, L2 L3) 

Evaluación 
(L4) 

Precio de la oferta 60% 80% 

Experiencia adicional comprobada 5% 10% 

Garantía Extendida 5% 10% 

Total 70% 100% 

  Nota: L1: línea 1, L2: línea 2, L3: línea 3, L4: Línea 4 

 

3.9.2.1.1. Precio 

 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Evaluación (L1, L2 L3) Evaluación (L4) 

FP= (Pmin/Px)*60 FP= (Pmin/Px)*80 

 

                Donde: 

FP = Puntaje obtenido por la empresa para el factor precio 

Px = Precio total ofrecido por la oferta en evaluación 

Pmin = Precio total de la oferta con el monto total más bajo. 
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3.9.2.1.2. Experiencia comprobada 

 

Se deberá comprobar la experiencia mínima de  12 meses requerida para ser admisible así como la experiencia 

total que el oferente manifieste. 

 

Para las líneas Nº 1, 2 y 3: Se evaluará la experiencia comprobada de los oferentes en trabajos artísticos de 

decoración en fibra de vidrio, trabajos de réplicas de animales y estructuras (edificios, barcos, botes, aviones a 

escala), ecosistemas o paisajes. 

 

Para la línea Nº 4: Se evaluará la experiencia comprobada de los oferentes en trabajos artísticos de decoración 

en fibra de vidrio, trabajos de réplicas de animales y estructuras (edificios, barcos, botes, aviones a escala), 

ecosistemas o paisajes. 

 

El oferente deberá presentar un mínimo de 3 referencias comerciales originales o en copia certificada y las 

mismas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

▪ Indicar los datos de la Empresa o Institución Pública que la brinda: dirección, correo electrónico y número 

telefónico. 

▪ Indicar los datos de la persona que suscribe la referencia: nombre, cédula correo electrónico y puesto que 

desempeña. 

▪ La referencia debe presentarse en papelería oficial de la Empresa o Institución Pública según corresponda. 

▪ La referencia deberá venir firmada por el representante legal, Presidente o Proveedor de la entidad Pública o 

Privada que la emite. 

▪ Indicar con claridad la fecha del servicio brindado o de la relación comercial entre las partes. 

▪ Brindar información sobre el servicio brindado. 

▪ Indicar si el servicio fue recibido a satisfacción o bajo protesta. 

 

Notas Importantes:  

▪ Las referencias deberán corresponder a Empresas Privadas o Instituciones Públicas, NO se aceptarán 

referencias brindadas a título personal. Se aclara que puedan ser brindadas por personas físicas siempre y cuando 

correspondan a trabajos empresariales y no domésticos. 
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▪ Para una misma Empresa o Institución para la cual se brinden servicios en distintas instalaciones, se 

considerarán dichas referencias como una sola.  

▪ Puede presentar notas de revistas o periódicos en donde se exprese la experiencia artística del oferente o el 

trabajo realizado en alguna otra institución, empresa o ente gubernamental o educativo, la cual debe indicar 

claramente en qué fecha y de cual medio fue tomada.  

 

Deberá incluirse una tabla similar a la siguiente: 

Nombre de la 
Empresa o Institución 

Dirección Persona a contactar E-mail Teléfono Servicios brindados 
Duración de la 

Relación 
Comercial 

       

 

La Fundación Parque Marino del Pacífico se reserva la potestad de constatar la información presentada por el oferente. 

 

El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

AÑOS DE EXPERIENCIA Evaluación (L1, L2 L3) Evaluación (L4) 

Mayor o igual a 6 años 5% 10% 

Mayor o igual a 4 años pero menor de 6  años 3% 7% 

Mayor o igual a 2 años pero menor de 4 años 2% 4% 

Igual a 1 año Admisibilidad 

Menor de 1 año 0% (la oferta no califica) 

      

 Garantía extendida: 

Se calificará la garantía adicional ofrecida mayor al mínimo establecido. 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor garantía, El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA Evaluación (L1, L2 L3) Evaluación (L4) 

igual a 3 años, o más 5% 10% 

Igual a 2 años 3% 5% 

Igual a 1 año Requisito de Admisibilidad 

Menor de 1 año No califica 

 

3.9.2.2. Criterio de desempate 

En caso de presentarse empate en la calificación, la Administración decidirá sobre la mejor propuesta, con respecto al 

menor precio ofrecido.  
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En caso de persistir el empate, la Administración decidirá sobre la mejor propuesta, con respecto al mayor tiempo de 

garantía ofrecido. 

De mantenerse el empate se  convocará  por escrito con tres (3) días naturales de antelación a la fecha en que se 

resolverá el desempate, a los representantes legales de los oferentes o quienes estos faculten que se encuentren 

en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el 

Proceso de Adquisiciones por el Proveedor Institucional.  

o Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno de ellos se detallará la palabra “adjudicatario”, 

el resto estarán en blanco; el oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el 

adjudicatario. 

La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que 

se incorporará al expediente. 

 

 

3.10. OBSERVACIONES FINALES 

 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 

Reglamento vigente a la fecha, así como la Ley de Administración Financiera de la Republica y Ley de 

Presupuestos Públicos. 

 

Las consultas referentes a dicha licitación en todos sus aspectos se harán vía electrónica al correo 

marialuisa.gutierrez@parquemarino.org, las mismas deberán ser solicitadas por quien tenga capacidad 

para ello y deberán ser confirmadas al teléfono 2661-5270. 

 

Para la inscripción al Registro de Proveedores deberá descargar el formulario correspondiente en la dirección 

www.parquemarino.org. (Registro de proveedores, formato *.doc *.pdf) 

 

Dado en la ciudad de Puntarenas a los 02 días del mes de setiembre de 2013. 

 

María Luisa Gutiérrez Meléndez. 

Asistente Administrativa Financiera Especializada. 

Fundación Parque Marino del Pacifico. 

mailto:marialuisa.gutierrez@parquemarino.org

